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1. Consideraciones Generales 

 

La lucha contra el lavado de activos, involucra a todos los sectores económicos. En el caso del 

sector del mercado de valores, su responsabilidad cosiste en recibir y canalizar buena parte del 

flujo de capitales de la economía, lo cual facilita que el dinero de procedencia ilícita se 

confunda con recursos de origen legal. Por lo anterior, el sector del mercado de valores es 

especialmente vulnerable a ser utilizado sin su consentimiento ni conocimiento para el lavado de 

activos y cualquier defecto en la transparencia financiera se aprovecha por los lavadores de 

dinero para el financiamiento del terrorismo global y la provisión de fondos destinados a financiar 

la delincuencia organizada. 

 

El lavado de activos busca dar apariencia de legalidad a bienes y dinero provenientes de delitos 

tipificados en el Código Penal Dominicano. Estar incluido en operaciones de lavado de activos 

es fácil pues es un delito muy amplio que conforme a la ley no. 72-02 sobre Lavado de Activos 

Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas (en adelante la “Ley de 

Lavado”) comprende convertir transferir, transportar, adquirir, poseer, tener, utilizar o administrar 

bienes que provengan de cualquier personas que a sabiendas de que los bienes, fondos o 

instrumentos producidos a raíz de una infracción grave, así mismo se establecen disposiciones 

medulares de la Ley sobre Terrorismo, con el fin de evitar que sean utilizados como vehículo para 

el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo provenientes de las actividades ilícitas 

establecidas en las referidas leyes. 

 

El lavado de activos consta de cuatro etapas: 

 

a. La recepción de dineros o bienes provenientes por la comisión de alguno de los delitos 

tipificados en el código penal y la Ley de Lavados o la ejecución de alguna de las 

actividades relacionadas con la financiación del terrorismo.  

 

b. Colocación o acumulación del dinero en algún establecimiento abierto al público 

como empresas de fachada o en pequeñas cantidades en instituciones financieras. 

 

c. Diversificación, estratificación o mezcla del dinero, la cual es la ejecución de múltiples 

actividades comerciales y financieras, con el objeto de eliminar el rastro, de tal suerte 

que se impida conocer el origen ilícito de los bienes, lo cual generalmente se realiza en 

las entidades financieras y empresas del mercado de valores mediante diversos 

negocios y transacciones. 

 

d. Integración o inversión, situación que ocurre cuando los activos son finalmente lavados 

e integrados a la economía legal, por medio de compra de inmuebles, de autos lujosos, 

de cadenas hoteleras, etc., causando graves perjuicios a la sociedad. 
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El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así hagan muchas transacciones 

con ellos. 

 

Tipologías, el lavado de activos utiliza diversas formas para dar apariencia de legalidad a los 

dineros provenientes de actividades ilícitas tales como Remesas recibidas del Exterior; 

Exportaciones de Bienes Sobrevalorados; Mercado Cambiario de Divisas y Transporte 

Transfronterizo de Dinero, entre otros. 

 

En general, este riesgo amenaza la estabilidad y la integridad de los mercados y hace necesario 

que en las operaciones que desarrollan las entidades financieras se definan procedimientos 

tendientes a la prevención, detección y control del riesgo de lavado de activos y de hechos con 

carácter ilícito, que permitan revelar y reportar las operaciones que se pretenda realizar o ya se 

hayan realizado para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al lavado 

de activos y la financiación del terrorismo. 

Conscientes de ello, la Superintendencia de Valores tiene como medida de prevención de 

lavado de activos en las sociedades participantes del mercado, la Norma que regula la 

Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (R-CNV-2012-01-MV) 

(en adelante la “Norma” que incluirá sus posteriores modificaciones). La Norma imparte las 

instrucciones, conceptos, mecanismos, procedimientos y controles para el funcionamiento del 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

que permiten prevenir que la Compañía Titularizadora Dominicana, S. A., sea utilizada para dar 

apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización 

de recursos hacia la realización de las actividades terroristas. 

 

2. Definiciones 

 

a) Compañía Titularizadora Dominicana, S. A.: sociedad comercial a la que pertenece este 

Manual, dentro del mismo se conocerá por su nombre completo, como la Titularizadora, 

la sociedad o empresa. 

 

b) Lavado de Activos: de acuerdo a la Ley, se refiere a convertir transferir, transportar, 

adquirir, poseer, tener, utilizar o administrar bienes que provengan de cualquier personas 

que a sabiendas de que los bienes, fondos o instrumentos producidos a raíz de una 

infracción grave, así mismo se establecen disposiciones medulares de la Ley sobre 

Terrorismo, con el fin de evitar que sean utilizados como vehículo para el lavado de 

activos y el financiamiento al terrorismo provenientes de las actividades ilícitas 

establecidas en las referidas leyes. 

 

c) Ley no. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y 

Sustancias Controladas: se refiere a Ley de la República que regula el Lavado de activos 

y la financiación al terrorismo. 
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d) Manual de Prevención y Control de Lavado de Activos: se refiere al presente manual. 

 

e) Norma que regula la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al 

Terrorismo: se refiere a la Norma emitida por la Superintendencia de Valores de la 

República Dominicana, con la numeración R-CNV-2012-01-MV y sus subsiguientes 

modificaciones.  

 

f) Oficial de cumplimiento: es el responsable del Programa de Prevención y Control de 

Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y su correcta aplicación en la sociedad 

Titularizadora. Así mismo, es responsable de responder frente a la Superintendencia de 

Valores con la remisión de las informaciones periódicas requeridas normativamente, así 

como de las requeridas de manera específica por el regulador. 

 

g) Persona Expuesta Políticamente (PEP): es toda persona natural identificada al inicio o en 

el transcurso de la relación contractual, que se desempeña o se ha desempeñado como 

funcionario público de alta jerarquía, en su propio país o en el extranjero. Asimismo, se 

incluye a sus familiares hasta el segundo grado de consaguinidad y primero de afinidad 

(cónyuge), a personas asociadas, y estrechos colaboradores. También, se incluyen a 

aquellas personas que ocupan posiciones ejecutivas de primer nivel, pertenecientes a 

cualquier sociedad comercial, negocio u otra entidad que haya sido organizada por o 

para beneficio de éstas. De igual manera, se incluyen a aquellas con los que 

públicamente se mantengan relaciones financieras o comerciales. Igualmente, dentro 

de los PEP´S, están comprendidos los principales ejecutivos de Partidos y Organizaciones 

Políticas, así como las representaciones diplomáticas y consulares. 

 

h) Superintendencia de Valores: es el regulador de las empresas participantes del mercado 

de valores en la República Dominicana.  

 

i) Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo: es el riesgo inherente que 

tienen y afrontan permanentemente las entidades supervisadas por su misma naturaleza 

de negocios; de ser utilizadas, consciente o inconscientemente, para el Lavado de 

Activos, Dinero y para el Financiamiento al Terrorismo.  

 

j) UAF: Unidad de Análisis Financiero, de la Superintendencia de Valores de la República 

Dominicana. 

 

3. Normas Generales 

La Superintendencia de Valores ha instituido una estructura que asegura la gestión eficiente para 

combatir los riesgos relacionados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, 

establecidos y definidos en la Norma, cuyas disposiciones son de estricto cumplimiento para 

todos los órganos de control de la sociedad y los empleados de la misma. En adición a las 

políticas, normas y prácticas previstas en la referida Norma, la Superintendencia de Valores exige 
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a los participantes del mercado de valores a la creación de un Código de Ética para la 

Prevención y Control de Lavado de Activos, como Anexo al presente Manual, el cual contiene 

las normas de conducta para la prevención y control de lavado de activos y financiamiento al 

terrorismo, que deberá seguir todo el personal de la Compañía Titularizadora Dominicana, S.  A., 

en sus actividades diarias. TIDOM espera de su personal, un comportamiento y una gestión de 

sus responsabilidades y actividades ajustadas a la legalidad y el cumplimiento de las 

disposiciones prescritas en los procedimientos y políticas contenidas en la legislación local y 

requiere de la colaboración de todo su personal para cumplir eficazmente con el compromiso 

organizacional suscrito por el Consejo de Administración, para prevenir y controlar el lavado de 

activos y financiamiento de actividades terroristas. 

 

3.1. Obligaciones Generales de la Titularizadora: 

 

a) Los Sujetos Obligados, deberán diseñar e implementar un Sistema Integral de Prevención 

y Control, del origen, propósito y destino de los capitales, en los términos exigidos en la 

presente norma, para la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo 

a través del Mercado de Valores Dominicano;  

b) Designar a un funcionario a nivel gerencial (Oficial de Cumplimiento), quien servirá de 

enlace con las autoridades competentes, a fin de vigilar el cumplimiento de los 

programas de control, así como el mantenimiento de registros adecuados y la 

notificación de transacciones sospechosas;  

c) Identificar adecuadamente a sus clientes; 

d) Prestar especial atención a todas las transacciones efectuadas sin importar su cuantía, 

que puedan estar particularmente vinculadas al lavado de activos proveniente de 

actividades ilícitas establecidas en la Ley de Lavado de Activos y en la Ley No. 267-08 

sobre Terrorismo; 

e) Comunicar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las transacciones complejas y no 

habituales en un plazo de veinticuatro (24) horas, a partir del momento que se efectúe o 

intente efectuarse la transacción; 

f) Hacer completar a cada cliente el formulario de registro, anexo a la presente norma, 

para todas las transacciones superiores a los Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica (US$10,000.00), o su equivalente en moneda nacional, según tasa de 

cambio del Banco Central de la República Dominicana; 

g) Remitir a la Superintendencia de Valores un resumen mensual de todas las transacciones 

superiores a los diez mil dólares estadounidenses (USD 10,000.00) o su equivalente en 

moneda nacional, de acuerdo a la publicación oficial hecha por el Banco Central de la 

República Dominicana, a más tardar el día quince (15) de cada mes; 

h) Aplicar programas de control interno para la prevención y control del lavado de activos 

y financiamiento al terrorismo;  

i) Aplicar procedimientos adecuados de selección de personal que aseguren el alto nivel 

de integridad de los empleados; 

j) Aplicar un plan permanente de capacitación del personal; y 
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k) Realizar evaluación independiente del programa de cumplimiento, para asegurar su 

efectividad y revisar nuevos factores de riesgos. 

 

A continuación, detallamos las funciones de cada una de las áreas de la sociedad para fines 

de cumplimiento efectivo del presente Manual:  

 

 

3.2. Responsabilidad del Oficial de Cumplimiento 

 

La Compañía Titularizadora Dominicana cuenta con un Oficial de Cumplimiento para la gestión 

del cumplimiento de las reglamentaciones de Lavado de Activos, quien se encarga de asegurar 

que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo funcione y sea efectivo de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas 

establecidas por el Consejo de Administración de la Compañía. Este cargo no pertenece a 

ningún órgano de control ni a las áreas directamente relacionadas con las actividades previstas 

en el objeto social principal. 

Sus principales funciones de acuerdo a la Norma son las detalladas a continuación, siempre 

tomando en cuenta que el listado de funciones es meramente enunciativo, más no limitativo, a 

saber:  

 

a) Diseñar un Programa de Seguimiento, Evaluación y Control basado en las políticas, 

normas y procedimientos internos de prevención y control de legitimación de capitales 

provenientes de los delitos previstos en la Ley de Lavado de Activos. Dicho programa 

deberá indicar los resultados que se esperan obtener a través de su desarrollo y 

aplicación, así como deberá incluir planes de adiestramiento a los empleados, 

implementación de sistemas de información y detección de actividades  

sospechosas. 

b) Promover el conocimiento y supervisar el cumplimiento de la legislación vigente, y normas 

y procedimientos destinados a evitar que el sujeto obligado sea utilizado como vehículo 

para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Dicha actividad, debe ser 

enfocada hacia los empleados y/u otras dependencias del sujeto obligado; 

c) Recibir y analizar los reportes internos de actividades sospechosas enviados por los sujetos 

obligados a los fines de determinar, previo análisis e investigación, el origen, propósito y 

destino del dinero, de los valores o unidades de inversión involucrados en las 

transacciones u operaciones; 

d) Elaborar los reportes de operaciones sospechosas para ser remitidos a la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF); 

e) Elaborar normas y procedimientos de verificación, análisis financiero y operativo sobre los 

casos de clientes que presenten operaciones complejas, desusadas o no 

convencionales, tengan o no algún propósito económico aparente o visible, así como 

también las transacciones en tránsito o aquellas a cuya cuantía lo amerite, a juicio del 

sujeto obligado o por disposición de la Superintendencia, en la transferencia de valores, 
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para ser aplicadas en las unidades o dependencias del sujeto obligada relacionadas con 

la prevención, control y detección de operaciones de legitimación de capitales; 

f) Verificar el formulario de Registro de Transacciones que superen el contravalor de diez mil 

dólares estadounidenses (USD 10,000.00) o su equivalente en moneda nacional, de 

acuerdo a la publicación oficial hecha por el Banco Central de la República Dominicana; 

g) Presentar al Comité de Cumplimiento las operaciones sospechosas reportadas a la 

Unidad de Análisis Financiero (UAF), a fin de reevaluar los controles de la entidad con 

respecto a dichas operaciones; 

h) Implementar sistemas de supervisión que permitan realizar un seguimiento continuo y en 

tiempo real para detectar tendencias o cambios abruptos de las operaciones de los 

clientes, que se efectúen en las oficinas del sujeto obligado; 

i) Recabar, analizar y preparar para su distribución interna, la información sobre nuevas 

técnicas utilizadas por los legitimadores de capitales para lograr sus fines ilícitos a través 

del mercado de valores dominicano y para mantener actualizado el personal sobre el 

problema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; 

j) Elaborar planes de adiestramiento referentes al problema de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo, así como ejecutar las actividades de adiestramiento que le 

hayan sido establecidas en dicho programa; 

k) Mantener actualizado un sistema de biblioteca y material literario audiovisual, referente 

a los temas de prevención y control de lavado de activos, narcotráfico, crimen 

organizado, y financiamiento al terrorismo; 

l) Procurar formulación de las estrategias de la entidad para establecer los controles 

necesarios, con base al grado de exposición de riesgo de lavado de activos y 

financiamiento al terrorismo; 

m) Efectuar revisiones periódicas documentales sobre el conocimiento del mercado a través 

de los diferentes segmentos en que se encuentra dividido: mercado bursátil y 

extrabursátil; 

n) Reportar las faltas o errores que implique la responsabilidad de los funcionarios o 

directores del estamento interno que corresponda;  

o) Analizar las variaciones inusuales de los saldos y volúmenes de las transacciones de los 

clientes y los funcionarios;  

p) Revisar los expedientes de las cuentas nuevas;  

q) Dar seguimiento a la labor de actualización de expedientes incompletos y dejar 

evidencia del monitoreo realizado;  

r) Evaluar situaciones especiales en los procesos de apertura de cuentas y buscar posibles 

soluciones;  

s) Elaborar el adecuado reporte de transacciones en efectivo o cuasi-efectivo por encima 

de diez mil dólares estadounidenses (USD 10,000.00) o su equivalente en moneda 

nacional, de acuerdo a la publicación oficial hecha por el Banco Central de la República 

Dominicana;  

t) Participar con la alta gerencia en la elaboración y actualización del Código de Ética, y 

velar por su cumplimiento;  
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u) Orientar la conservación de los documentos relativos a la prevención del lavado de 

activos y financiamiento al terrorismo, de modo que éstos se archiven y custodien 

debidamente;  

v) Velar por la actualización del manual de políticas y procedimientos para la prevención 

de lavado de activos y del Código de Ética de acuerdo con los cambios normativos y del 

entorno del negocio;  

w) Dar seguimiento especial a los clientes que reciben transferencias del exterior 

(transferencias bancarias y remesas extranjeras);  

x) Estar al tanto de la lista de países no colaboradores y verificar las transacciones de los 

clientes en esos lugares; 

y) Evaluar el comportamiento financiero de los empleados; 

z) Verificar semestralmente las prácticas de los funcionarios de la entidad comercial, en 

especial, el goce de sus vacaciones y el cumplimiento de los horarios, además del 

incremento gradual de sus riquezas;  

aa) Realizar –cada seis meses- un boletín informativo para todo el personal referente a la 

prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, últimos casos y nuevas 

tipologías del mercado de valores; 

bb) Coordinar con la gerencia la elaboración del Plan Anual de Seguimiento, Evaluación y 

Control como parte integral de la función de planeación general de la entidad; 

cc) Efectuar seguimiento a los compromisos adquiridos por los directores de la entidad para 

emprender acciones correctivas por fallas detectadas en la aplicación de los 

mecanismos de prevención y control;  

dd) Elaborar programas de trabajo con listas de verificación o control, para facilitar a los 

auditores internos cubrir todos los aspectos que deben ser revisados para la ejecución del 

Plan Anual de Seguimiento, Evaluación y Control del Lavado de Activos y Financiamiento 

al Terrorismo; y  

ee) Elaborar una matriz de Riesgos la cual permita establecer procedimientos y sistemas para 

la evaluación periódica de los niveles de riesgos en que logre incurrir el sujeto obligado 

en cuestión, tomando en consideración el ámbito del lavado de activos y financiamiento 

al terrorismo, incluyendo en ésta, todas las áreas de operación, clientes, productos y 

servicios que ofrezcan.   

ff) Elaborar el reporte de operaciones sospechosas o inusuales, o de inexistencia de 

actividades sospechosas para su posterior remisión a la Unidad de Análisis Financiero 

(UAF). 

 

 

 

 

 

3.3. Comité de Cumplimiento 

 

El Comité de Cumplimiento apoyará las labores del Oficial de Cumplimiento, en aspectos como 

son los siguientes: 
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a) Revisión de los procedimientos, normas y controles implementados por la institución para 

cumplir con los lineamientos en contra del lavado de activos y financiamiento al 

terrorismo previstos en sus leyes especiales, y la presente normativa; SC-07-03-03 Edición 1 

Página 18 de 27 

b) Reuniones periódicas con el fin de revisar las diferencias relacionadas con el 

cumplimiento de los procedimientos implementados y tomar medidas y acciones para 

corregirlas; 

c) En los casos que así lo requiera, colaborar con la oficial de cumplimiento en los análisis de 

operaciones inusuales; 

d) Revisión de los reportes de transacciones sospechosas que hayan sido remitidos a la 

Superintendencia por parte del Oficial de Cumplimiento; 

e) Establecer programas de prevención y control, incluyendo los derivados de la política 

conozca a su cliente, conozca a sus empleados, conozca a su marco legal, conozca a 

sus intermediarios de valores, conozca a sus sociedades de inversión colectiva y conozca 

a su mercado de valores; 

f) Establecer procedimientos para informes sobre transacciones bancarias y cuasiefectivos 

a la autoridad competente; 

g) Determinar y establecer los aspectos de riesgo vinculados al delito de lavado de activos 

y financiamiento al terrorismo en las operaciones que ejecuta el sujeto obligado; y 

h) Incluir una lista de países que no cumplan o escasamente cumplan con las 

Recomendaciones del GAFI, de acuerdo a lo previsto en las Recomendaciones 21 y 22. 

 

3.4. Responsabilidad de los Funcionarios 

 

Ejecutar, entender y acatar cada una de las reglas y políticas establecidas por el Consejo de 

Administración en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y de la financiación 

del terrorismo. 

 

3.5. Responsabilidad Auditor Interno 

 

Evaluar la efectividad y cumplimiento de cada una de las etapas y elementos del presente 

Manual y la legislación nacional de Prevención de Lavado de Activos.  

 

 

 

 

 

3.6. Responsabilidad Área de Procesos 

 

Responsable de incorporar y mantener en el diseño de los procesos, las obligaciones que tienen 

cada uno de los dueños e integrantes en los procedimientos frente a la administración del 

presente Manual y la legislación nacional de Prevención de Lavado de Activos.  
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4. Políticas de Prevención y Control de Lavado de Activos 

La Compañía Titularizadora Dominicana establece las siguientes políticas para prevenir y 

controlar el Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo en el desarrollo de sus 

operaciones: 

 

a) Las políticas, normas, instrumentos y procedimientos definidos para el Sistema de 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

deberán ser conocidos y aplicados de manera obligatoria por todos los funcionarios de 

Titularizadora. 

b) Los funcionarios, el Oficial de Cumplimiento, los órganos de administración y de control 

de la TIDOM, son responsables de asegurar el funcionamiento de la Administración del 

Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, en la realización de 

operaciones, sean estas documentarías, electrónicas o desarrolladas de cualquier otra 

forma con personas nacionales o extranjeras. 

c) La compañía no podrá iniciar operaciones con personas naturales y jurídicas, sin cumplir 

con la aplicación diligente y responsable de los requisitos previstos en el Manual de 

Compras y Contrataciones, el cual establece las condiciones que debe cumplir tanto los 

suplidores, como los clientes de la sociedad, en cuanto al conocimiento de los 

proveedores y del mercado en el que desarrolla su actividad.  

d) La Compañía Titularizadora Dominicana directamente no realiza ningún tipo de 

transacción relevante en efectivo. Se entenderá por transacciones en efectivo, todas 

aquellas transacciones que, en desarrollo del giro ordinario de los negocios de los clientes, 

involucren entrega o recibo de dinero en billetes y/o en monedas nacional o extranjera. 

e) Las políticas y normas, definidas para la administración del riesgo de Lavado de Activos y 

de la Financiación del Terrorismo deben adecuarse a los nuevos productos, la incursión 

en un nuevo mercado, la apertura de operaciones en nuevas jurisdicciones y el 

lanzamiento o modificación de los canales de distribución. 

f) La gestión de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo se evalúa como una categoría de riesgo y hace parte del sistema de control 

Interno de la compañía y por lo tanto cubre todos los procesos del negocio, productos y 

servicios ofrecidos. 

g) La metodología de administración de riesgos definida por la compañía, contempla la 

identificación, evaluación y monitoreo periódico de los riesgos de Lavado de Activos que 

se pueda generar a partir de los clientes, proveedores, productos, canales y jurisdicciones, 

incluyendo los riesgos asociados del Lavado de Activos y el Terrorismo.  

 

 

5. Etapas de la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 

 

La gestión de la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo se evalúa 

como una categoría de riesgo y se realiza para cada macro proceso con el desarrollo de las 
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etapas de identificación, medición, control y monitoreo dentro de la matriz de riesgos que se ha 

establecido para los fines. Estas etapas deben quedar documentadas por parte del Oficial de 

Cumplimiento.  

 

5.1 Identificación del riesgo 

 

En esta primera etapa se identifican los eventos de riesgo de lavado de activos y de financiación 

del terrorismo inherente a los procedimientos realizados en la compañía, considerando siempre 

factores de riesgo como i) los clientes, ii) productos, iii) canales de distribución, iv) Jurisdicción y 

v) Otros factores. El proceso de identificación debe considerar la segmentación de cada factor 

de riesgo. 

 

 

5.2 Segmentación de cada factor de riesgo 

 

La metodología empleada por Titularizadora para segmentar los factores de riesgos considera 

que de acuerdo con el conocimiento y experiencia que tienen los líderes de procesos y de las 

áreas con exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, estudiar y 

determinar los grupos de proveedores que deben ser monitoreados según el tipo de vínculo que 

tienen con la Compañía. La revisión de la segmentación de los factores de riesgo se realiza a 

través de reuniones semestrales en donde se evalúan los actuales segmentos considerando el 

tipo de operaciones, volumen, frecuencia, tipologías de lavado de activos, riesgos asociados y 

los casos de operaciones inusuales o sospechosas que se han presentado en la Compañía.  

 

La segmentación de los factores de riesgo se debe hacer de acuerdo con las características 

particulares de cada uno de ellos, asegurando homogeneidad al interior de los segmentos y 

heterogeneidad entre ellos. Las variables de segmentación deben permitir determinar las 

características usuales o comunes de las transacciones que se realizan a fin de poder 

compararlas con las que realicen las personas naturales o jurídicas a vincular.  

 

5.2.1 Clientes   

 

Dentro de este factor de riesgo se agrupa a los inversionistas que los títulos emitidos por la 

Titularizadora en el mercado primario. La vinculación y monitoreo de estos clientes en todos los 

casos se ajusta, entre otras, a las políticas, normas y criterios de selección, conocimiento y 

seguimiento de clientes que cada entidad seleccionada como agente colocador debe 

mantener dentro de su propio sistema de administración de riesgos de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo y que al ser una entidad sujeta a vigilancia y control por parte de la 

Superintendencia de Valores de la República Dominicana, debe asegurar el cumplimiento 

adecuado de cada uno de los requisitos definidos en la Norma y en la legislación local vigente 

para estos fines.  

 



 

Norma Interna  Versión: 00 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al 

Terrorismo 
Página: 14 de 44 

 

 
Elaborado por Revisador por Aprobado por 

Gerente Legal  Gerente de División 

Administrativa y Operativa  

El Consejo de Administración, 

en la Resolución no. 90/2016 

 

La Titularizadora en cada una de las colocaciones que realiza en el mercado primario de 

títulos, consolida los resultados de la subasta clasificándolos por grupos económicos y con 

indicación del monto adquirido 

Sobre los grupos económicos se realiza análisis comparativo respecto a resultados de 

adjudicaciones de emisiones anteriores permitiendo identificar variaciones y determinar las 

razones que las generaron. 

 

5.2.2 Servicios 

 

Los servicios ofrecidos por la Titularizadora corresponden a los títulos emitidos como resultado de 

los procesos de titularización de activos subyacentes originados y administrados por entidades 

vigiladas por la Superintendencia de Valores. Estos títulos son inscritos en Registro Nacional de 

Valores y Productos y son colocados en el mercado de capitales a través de Agentes 

Colocadores Especializados (Puestos de Bolsas), entidades vigiladas por la Superintendencia de 

Valores. Los títulos que emita la compañía son agrupados de acuerdo con las características y 

condiciones de estructuración y emisión, evaluado entre otras las siguientes condiciones: 

 Naturaleza del Activo subyacente (hipotecario, inmobiliario, Infraestructura, redescuento) 

y por tipo de deudo (persona física o jurídica).  

 Denominación del título (títulos valores representativos de deudas, entre otros) 

 

En el proceso de identificación de riesgos para el factor Productos, se podrá considerar los riesgos 

que generan las entidades que intervienen en el proceso de estructuración y emisión de títulos y 

que son fuentes de riesgos de Lavado de Activos; sin embargo, la consolidación de operaciones 

sobre este factor corresponderá a la información que la compañía obtenga como resultado del 

proceso de emisión primaria de títulos.  

 

5.2.3 Canales de Distribución  

 

La compañía tiene definido que la distribución de sus productos en el mercado de valores se 

realice a través de agentes colocadores especializados (Puestos de Bolsa) y que corresponden 

a personas jurídicas vigiladas por la Superintendencia de Valores. Estos agentes son 

seleccionados y aprobados de acuerdo a los criterios y políticas definidas por la compañía para 

riesgo de crédito y de mercado. Como entidades vigiladas están obligados a mantener su propio 

sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo y son 

responsables de prevenir y controlar que en el desarrollo de sus operaciones sean utilizados para 

dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas. La segmentación 

aplicable a este factor corresponderá a agente colocador. 

 

5.2.4 Jurisdicción 

La compañía tiene como única sede la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 

capital de la República Dominicana las operaciones de emisión y colocación de títulos en el 

mercado primario se realizan a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana con la 
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intervención de los agentes colocadores se efectúa la adjudicación de los títulos cuya operación 

queda registrada en la ciudad de antes referida. 

 

5.2.5 Otros Factores de Riesgo  

 Proveedores: La compañía ha determinado que las personas o compañías con los cuales 

tiene vínculos comerciales o financieros pueden ser fuentes generadoras de riesgos de 

lavado de activos y financiación de terrorismo, razón por la cual se deben aplicar 

procedimientos adecuados de conocimiento y monitoreo de las operaciones realizadas 

con dichas personas o compañías.  

 

Entre los proveedores se encuentran las personas jurídicas y físicas que prestan bienes o servicios 

a la compañía y a las universalidades y que se seleccionan de acuerdo con las políticas de 

compras y contratación definidas. La segmentación para este factor considera las siguientes 

variables: 

 Tipo de proveedor, persona jurídica o natural 

 Entidad vigilada o no por la Superintendencia de Valores 

 

 Empleados: Se considera como otro factor de riesgo generador de lavado de activos y 

la financiación del terrorismo es la vinculación de empleados a la Titularizadora, por lo 

anterior, se estableció el siguiente segmento: 

 

 Contrato a término indefinido 

 Contrato a término fijo 

 Contrato por prestación de servicios 

 Outsourcing o tercerización 

 

Esta etapa de identificación se realizará previamente al lanzamiento de cualquier producto, 

modificación de las características de uno ya existente, la incursión en un nuevo mercado, la 

apertura de operaciones en nuevas jurisdicciones y el lanzamiento o modificación de los canales 

de distribución.  

 

Ninguna de las anteriores actividades podrá ser ejecutada sin el previo visto bueno del Oficial de 

Cumplimiento, como resultado de haber surtido la etapa de identificación de los riesgos Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo para las mismas. 

 

En la segmentación de los factores de riesgo, deberán participar las diferentes áreas que tengan 

contacto con los proveedores a vincular. Su trabajo será coordinado por el Oficial de 

Cumplimiento a través de reuniones semestrales en donde se revisarán los segmentos aquí 

definidos de acuerdo al tipo de operaciones, volumen, frecuencias, tipologías de lavado de 

activos, riesgos asociados a lavado de activos y casos de operaciones inusuales o sospechosas 

que se hayan establecido. 
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5.3 Formas en las que se puede materializar el riesgo de Lavado de Activos  

 

Con base en los factores de riesgos y los segmentos establecidos en la compañía se identificaron 

las siguientes formas de materialización del riesgo que se podrían presentar en los macroprocesos 

con exposición al riesgo de Lavado de Activos: 

a) Clientes: 

Riesgo Reputacional  

- Desprestigio o mala imagen ocasionada por inversionistas que hayan adquirido los 

títulos y que se encuentren en listas de clientes OFAC y ONU. 

- Operar con entidades que estén siendo objeto de investigación por ser laxa en sus 

controles o permisivas con sus procesos de Debida Diligencia del Cliente y vinculación 

de clientes.  

- Operar con entidades que incumplan con la regulación de Prevención de Lavado de 

Activos definida por la Superintendencia de Valores. 

 

Riesgo Legal  

- Incumplimiento de la regulación vigente sobre Lavado de Activos y de las 

obligaciones establecidas en los contratos y en el boletín normativo de la 

Superintendencia de Valores relacionados con la prevención de las actividades 

delictivas. 

 

b) Productos: 

Riesgo Reputacional: 

- Desconocimiento de las políticas, prácticas y procedimientos de prevención y control 

de Prevención y control de Lavado de activos y Financiamiento al Terrorismo en los 

procesos de originación y administración de cartera. 

- Incumplimiento a las obligaciones establecidas en el boletín normativo de la 

Superintendencia de Valores relacionados con la prevención de las actividades 

delictivas.  

- Prácticas de negocio que deriven en un posible incumplimiento del cumplimiento con 

las normas de prevención y control de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo por parte del tercero 

- Realizar operaciones de tesorería con entidades que sean sancionados por incumplir 

la regulación de Lavado de Activos. 

 

Riesgo Legal: Con las entidades participantes, incumplimiento de la regulación vigente 

sobre SARLAFT y de lo establecido en los contratos de compra y de administración de 

cartera en relación con las obligaciones de control y prevención del lavado de activos y 

la financiación del terrorismo.  

 

Riesgo Operacional: Fallas internas en los procesos de selección y contratación de 

proveedores y en la ejecución de procedimientos de prevención y control de lavado de 

activos en el desarrollo del objeto de la Compañía Titularizadora Dominicana. 
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c) Canales de Distribución: 

Riesgo Reputacional:  

- Utilización de canales de distribución no vigilados por la Superintendencia de Valores  

- Realizar la adjudicación de títulos a través de entidades que sean sancionados 

por incumplir la regulación de Lavado de activos 

- Que la entidad haya o esté siendo investigada por deficiencias o ausencias 

en la aplicación de la normatividad vigente para Lavado de activos. 

 

Riesgo Legal: Incumplimiento de la regulación vigente sobre Lavado de activos y de las 

obligaciones contractuales con la Compañía Titularizadora Dominicana relacionados 

con la aplicación por parte del Agente Colocador de las normas de lavado de activos 

y la financiación del terrorismo a los inversionistas. 

 

d) Otros factores de riesgo: 

Riesgo de Contagio: 

- Prácticas de negocio inadecuas por parte de los Accionistas. 

- Inadecuado conocimiento del funcionario al momento de la vinculación y monitoreo 

del mismo durante su permanencia en la Compañía. 

- Contratación de proveedores con relaciones en negocios investigados o 

relacionados con lavado de activos. 

- Mantener vínculos con proveedores (socios / representantes legales) que se 

encuentren en listas restrictivas. 

 

 

5.4 Medición del Riesgo 

 

Se estableció una metodología de medición cualitativa de dos variables impacto y probabilidad. 

El impacto corresponde a la estimación de la afectación del riesgo en la compañía y la 

probabilidad se refiere a la posibilidad de que ocurra dicho evento de riesgo en el periodo de 

un año. El riesgo inherente se origina por la combinación de la probabilidad y el impacto sin 

considerar el efecto de los controles y el riesgo residual es el resultado de combinar la 

probabilidad e impacto después de aplicar los controles. 

 

Una vez identificados las entidades y personas que pueden relacionarse con la compañía, 

evaluados los factores de riesgo asociados en cada macro proceso en la matriz, el Oficial de 

Cumplimiento y los  dueños de proceso deben revisar las calificaciones cualitativas de 

probabilidad e impacto que se hayan establecido tanto para riesgo inherente como para riesgo 

residual, así como las situaciones particulares de control que puedan afectar la ocurrencia del 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en la Titularizadora.  
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Para monitorear la medición y revisación se llevarán a cabo reuniones convocadas por el Oficial 

de Cumplimiento con los responsables de las áreas expuestas al riesgo de Lavado de Activos, en 

donde se analizarán las operaciones, eventos y se determinarán las mediciones de impacto y 

probabilidad de los riesgos con base en la segmentación e identificación realizada. Estas 

reuniones se podrán efectuar cada vez que se presente algún tipo de operación que se 

considere sospechosa y como mínimo semestralmente. 

La metodología de medición o evaluación será cualitativa y se hará de la siguiente manera 

dentro de la matriz de riesgo: 

a. En la hoja de procesos, en las columnas “calificación del riesgo”, se debe asignar una 

calificación del evento descrito teniendo en cuenta las siguientes escalas: 

 

Probabilidad 

 

  
 PROBABILIDAD  

  

 ALTA 

3  

 El evento se puede presentar más de dos veces en el año (inversionistas y 

deudores titularizados) 

 El evento se puede presentar en más del 20% de los casos en el año 

(proveedores) 

 MEDIA 

2  

 El evento podría presentarse una vez en el año (inversionistas y deudores 

titularizados) 

 El evento puede presentarse entre el 6% y el 20% de los casos en el año 

(proveedores) 

 BAJA 

1  

 No se ha presentado en la entidad en los últimos 3 años (inversionistas y deudores 

titularizados) 

 El evento puede presentarse en menos del 6% de los casos en el año 

(proveedores) 

 

 

IMPACTO 

 

   Impacto  

ALTO 

3 

 Sanciones económicas por entes de vigilancia y control por incumplimiento de 

la regulación sobre LA/FT 

 

 Impacto reputacional negativo frente al mercado por incumplimiento de 

procedimientos de prevención de LA/FT 

 

 Pérdida de relaciones con inversionistas, contrapartes y/o con proveedores 

MODERADO 

2 

 Requerimientos y/o recomendaciones de entes de control que requieren la 

implementación inmediata de planes de acción 
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 Observaciones de inversionistas, contrapartes y/o con proveedores 

 

 Reprocesos de actividades de SARLAFT (ejecutar nuevamente procedimientos 

de prevención de riesgos de LA/FT por fallas operativas) 

BAJO 

1 

 No genera sanciones económicas 

 

 No afecta la relación con inversionistas, contrapartes y/o proveedores  

 

 Reprocesos menores de algunas actividades relacionadas con SARLAFT 

 

b. Asignada la calificación al riesgo y al respectivo factor y riesgo y riesgo asociado, en la 

columna “score riesgo Inherente”, se estable el riesgo inherente que es calculado por la 

combinación del impacto y probabilidad. 

c. Una vez incluidos los factores y riesgos asociados, en la hoja “procesos”, se establece el riesgo 

inherente total para el macro proceso. Este score se origina por el promedio del riesgo 

asignado para cada proceso que va entre un mínimo de 1 y un máximo de 9. 

 

En la hoja de “Gráfica Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, se visualiza la 

calificación total del riesgo inherente del lavado y la financiación del terrorismo para la 

compañía. 

El cuadrante presenta las siguientes zonas de riesgo:  
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5.5 Control 

a. Determinado el riesgo inherente, se debe incluir en la hoja de procesos en la columna 

“controles”, los controles diseñados para mitigar cada el riesgo, de acuerdo con la 

probabilidad e impacto. 

b. Para cada control se debe diligenciar en la matriz Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo los siguientes campos (atributos):  

o Descripción del control 

o Tipo de control: Preventivo, Detectivo o correctivo 

o Responsable de su ejecución  

o Naturaleza del control: Manual, Automático 

o Soporte del Control: Formalización del control al interior de la compañía 

o Frecuencia del control: Cada cuanto se ejecuta el control (Anual, Mensual, 

Semanal, Diario, Permanente, etc). 

c. Una vez incluidos los controles, deben ser calificados teniendo en cuenta la siguiente 

escala, que abarca las variables de efectividad que hace referencia al diseño del 

control y ejecución que corresponde al nivel con que se aplican: 

 

 
 

La calificación total del control se ubica en la columna “score control” que va entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 9. Cuando un control presenta una calificación total inferior 

a 4 se considera que el control o no se ejecuta de acuerdo con su diseño o que el diseño 

del control no es suficiente para mitigar el riesgo.  

 

d. Una vez calificados los controles de acuerdo con su efectividad y ejecución para mitigar 

los factores y los riesgos asociados. El Oficial de Cumplimiento y los dueños de procesos 

Colorimetria Cualitativos Cuantitativos

Nivel Alto > 4,6

Nivel Moderado >2,1 < 4,6

Nivel Bajo <2,1

Niveles
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deben volver a calificar el factor de riesgo, pero esta vez teniendo en cuenta ya la 

aplicación de los controles. Esta calificación igualmente debe tener en cuenta la 

probabilidad y el impacto descrito en el literal (a) de la sección “medición” y debe ser 

incluidos en las columnas “Calificación riesgo residual” 

 

e. Determinada la calificación del riesgo residual por impacto y probabilidad, en la 

columna “Riesgo residual”, se estable la evaluación final del riesgo para cada tercero, 

factor y riesgo asociado que va entre un mínimo de 1 y un máximo de 9. La visualización 

de la matriz se puede realizar en la hoja “Gráfica Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo”. 

 

f. Para el lanzamiento de un nuevo producto, la incursión en un nuevo mercado, la 

apertura de operaciones en nuevas jurisdicciones y el lanzamiento o modificación de 

los canales de distribución es posible que se presenten nuevos factores o riesgos 

asociados al lavado de activos o se modifiquen los ya analizados, es responsabilidad de 

los dueños de procesos  y el Oficial de Cumplimiento, garantizar su análisis previo, registro 

y tratamiento en la matriz de riesgo Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 

g. El análisis de operaciones, riesgos y controles debe permitir evaluar la calidad de los 

controles actuales y proponer nuevos controles, particularmente de aquellos segmentos 

calificados como de riesgo Alto. 

 

5.6 Niveles de aceptación del Riesgo 

 

La matriz en su conjunto permite determinar el panorama de riesgos de lavado de activos, su 

medición y control y facilita mantener un seguimiento al perfil de riesgo mediante su 

recalificación por el comportamiento de los factores, nuevos productos y la detección de 

operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. 

 

Los niveles deben ser estimados y evaluados por el Oficial de Cumplimiento y los Directores para 

cada proceso de acuerdo con la valoración efectuada para cada uno de los factores de riesgo, 

así como la evaluación de los controles que los mitigan. Una vez analizados y consolidados el 

perfil de riesgo por macro proceso y factor de riesgo, deben ser reportados por el Oficial de 

Cumplimiento para que los someta a la aprobación del Consejo de Administración.  

 

El Consejo de Administración ha definido que son tolerables los riesgos que se encuentren con 

una calificación menor a 4.6 puntos según metodología de la Compañía y que corresponde a 

aquellos ubicados en la categoría de criticidad “Media” y “Baja” en su calificación residual, 

además, determinó la gestión que se debe adelantar sobre cada uno de los riesgos: 

 Los riesgos con niveles de riesgo Alto son riesgos NO tolerados y requieren atención inmediata 

y monitoreo permanente por el Oficial de Cumplimiento y por los dueños del macroproceso, 
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quienes en conjunto deben evaluar la decisión si el riesgo se trasfiere, acepta y/o evita y 

presentarla a aprobación del Consejo de Administración.  

 

 Los riesgos con perfil de criticidad media requieren revisión por parte del dueño, evaluando 

los controles asociados a estos riesgos y en caso de ser necesario, reportarlos al Oficial de 

Cumplimiento para su análisis particular. 

 

 Los riesgos con perfil de criticidad baja, se administran mediante procedimientos de rutina y 

se gestionan por los responsables de la ejecución de los procesos en coordinación con los 

dueños de proceso. 

 

La revisión y actualización de los niveles aprobados deberá ser revisados anualmente por parte 

del Consejo de Administración.  

  

6. Monitoreo para la prevención del riesgo de Prevención de Lavado de activos y 

Financiamiento del Terrorismo 

 

El proceso de monitoreo se realizará por la dirección en los procesos diarios y por el Oficial de 

Cumplimiento a través del informe mensual de consolidación de transacciones de los terceros 

vinculados y semestralmente se validará en conjunto con los dueños de procesos, el 

comportamiento del perfil de riesgo de la compañía y de los respectivos factores y riesgos 

asociados. Esta etapa permite hacer seguimiento del perfil de riesgo y sus controles, en general, 

así como llevar a cabo la detección de operaciones inusuales o sospechosas.  

Por parte de las áreas se deben considerar las siguientes responsabilidades: 

 

a. En el proceso de vinculación cada funcionario realizará las diligencias necesarias y 

suficientes para documentar y conocer a la persona natural o jurídica que pretenda 

mantener vínculos legales o contractuales con la compañía, mediante la solicitud de 

información estandarizada y la confirmación de datos y experiencia en su actividad. 

 

b. Conocer el mercado, mediante la determinación de las características de los 

participantes en el mismo y sus operaciones, con el fin de identificar fácilmente la 

experiencia del tercero y la relación con sus operaciones. 

 

c. Con base en la Debida Diligencia del tercero, su mercado y desempeño en la relación 

con la Titularizadora, identificar y analizar las operaciones inusuales, con el fin de 

detectar comportamientos anormales y proceder a una revisión más detalla del 

cliente o usuario. 

 

d. Determinar y reportar las operaciones inusuales al Oficial de Cumplimiento, con el fin 

de prevenir a las autoridades competentes, acerca de posibles operaciones 

relacionadas con el riesgo lavado de activos y de financiación del terrorismo.  
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El Oficial de Cumplimiento realiza las labores de monitoreo mediante:  

 

a. Realización de la consolidación mensual de la información de los terceros vinculados 

a través de las bases de datos de la compañía y genera un archivo mensual y 

acumulada por año para monitorear las operaciones de cada tercero.  

b. Para los terceros que son vinculados en el mes se efectúa validación de los requisitos 

establecidos en el proceso de vinculación relacionados con el Lavado de Activos. 

c. Con los resultados del proceso de emisión primaria de títulos que realiza la Compañía, 

efectúa validación en las listas de riesgo (OFAC y ONU) a los inversionistas a los cuales 

se les adjudicó los títulos. 

d.  Se efectúa revisión a las señales de alerta en la contratación y recurrencia de los 

terceros vinculados con la Compañía. 

e. La evaluación periódica de las transacciones de los terceros vinculados y su 

incidencia por impacto y probabilidad en el riesgo inherente y residual a fin de 

identificar cambios en los factores, evolución de los controles y mantenimiento del 

nivel de riesgo residual de acuerdo con los niveles de aceptación de la Compañía. 

f. El Oficial de Cumplimiento comparte esta información con la dirección y requiere en 

los casos que así lo considere la implementación o mejora de procedimientos de 

control para asegurar el control y prevención del riesgo de Lavado de activos en la 

compañía. 

 

6.1 Señales de Alerta 

Corresponden a los hechos, situaciones, eventos, cuantías, indicadores cuantitativos y 

cualitativos, razones financieras y demás información que la compañía ha determinado como 

relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible 

existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la compañía, en el desarrollo de la 

Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, ha determinado como 

normal. 

 

Particularmente se ha definido que los funcionarios deben tener en cuenta las siguientes señales 

de alerta, las cuales pueden ser utilizadas para detectar operaciones inusuales sospechosas: 

Deudores de los créditos titularizados 

a. Que se encuentre incluidos en las listas restrictivas definidas por la Compañía. 

b. Que se presente solicitudes de normalización de créditos en la que el banco 

administrador indica a la Titularizadora que el deudor del crédito se encuentra en 

investigación por procesos penales ((ej. corrupción, extinción de dominio). 

c. Para el caso de esta señal de alerta una vez se materialice, se deberá remitir al Oficial de 

Cumplimiento por parte de la Dirección de Recuperación de Activos, toda la información 

incluyendo las operaciones que realice el deudor como resultado de la solicitud de 

normalización, todo lo anterior tiene como fin único tener información suficiente y 

oportuna para efectuar el análisis y reporte a la Unidad de Información Financiera UAF.  
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Proveedores: 

a. Cambios relevantes en los datos del Formulario de Vinculación, especialmente el 

cambio en la composición societaria de la persona jurídica, su cambio de dirección, 

cambio de representante legal, cambio en las líneas de negocio, entre otros. 

b. Cuando alguna operación en particular se sale de los parámetros normales 

establecidos en la segmentación. 

c. Cualquier información relevante sobre el nivel de activos o pasivos, pérdidas 

recurrentes en los dos últimos años, venta de bienes o servicios no incluidos en su 

objeto social u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con 

la actividad económica del tercero por su número, por las cantidades transadas o por 

las características particulares de las mismas y que puedan conducir razonablemente 

a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, 

aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o 

destinados a su financiación. 

d. Cuando la información entregada por el tercero no pueda ser confirmada.  

e. Que el cliente se encuentre incluido en la lista de vínculos no deseados o relacionados 

con actividades ilícitas de información pública. 

f. Solicitud de transacciones a nombre de clientes, o solicitud de que las operaciones 

queden a nombre de terceros. 

g. Solicitud para realizar una transacción con dineros de un tercero. 

h. Que el cliente se niegue a actualizar la información cuando se le solicite. 

i. Cuando las órdenes impartidas provengan de casinos, fundaciones o anticuarios. 

j. Cuando los terceros soliciten el giro de cheques a diferentes personas y sin cruce 

restrictivo. 

La materialización de alguna de las señales de alerta debe llevar a un análisis adicional 

de la situación, así como del tercero y que debe ser realizado por el Oficial de 

Cumplimiento apoyado por el funcionario responsable de la relación con el tercero. 

 

6.2 Indicadores para monitorear las fuentes de riesgo (prospectivo y descriptivo) 

 

Son esquemas de alerta sobre hechos, situaciones, cuantías o indicadores financieros que con la 

experiencia permiten identificar elementos de juicio a partir de los cuales se puede inferir la 

posible existencia de una característica no normal de una operación y que se desvía de la 

característica promedio o, moda de los datos históricos observados y que dan indicios sobre 

existencia de operaciones inusuales. 

 

a) Indicadores Descriptivos: 

 

a. Clientes y productos 

Con base en la información consolidada de las colocaciones de los títulos emitidos, 

establecer la composición del mercado por los sectores económicos e identificar 

cambios significativos en la mezcla porcentual de los segmentos con cada 
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colocación. Para las variaciones significativas indagar con el área de Estructuración y 

Negocios a fin de soportan las variaciones evidenciadas. 

 

b. Canales de distribución  

Con base en la información consolidada del resultado de las colocaciones monitorear 

los cambios significativos en la mezcla porcentual de los segmentos por agente 

colocador y hacer seguimiento al comportamiento de los agentes. Para las 

variaciones significativas indagar con la Dirección de Inversiones y Desarrollo de 

Mercado a fin de soportan las variaciones evidenciadas. 

 

c. Otros factores de riesgo 

Establecer cuantitativamente el número de terceros vinculados, los montos 

individuales y acumulados, el número de transacciones y la verificación de los 

documentos requeridos para su vinculación con la compañía. 

 

b) Indicadores Prospectivos: 

 

Los siguientes indicadores deben permitir identificar potenciales fuentes de ocurrencia de riesgo 

de lavado de activos en la compañía 

a. Perfil de Riesgo, comportamiento del score de riesgo inherente y residual de la 

compañía y de cada uno de los factores de riesgos. Permite identificar las variaciones 

presentadas respecto al período anterior 

b. Fallas en los controles identificadas por el Oficial de Cumplimento, o Auditoría Interna. 

c. Incremento en operaciones inusuales reportadas por macroproceso. 

 

6.3 Monitoreo de Operaciones 

Con base en la consolidación mensual de transacciones, el Oficial de Cumplimiento realiza 

monitoreo de las operaciones realizadas por los proveedores vinculados con la Compañía. 

 

El seguimiento debe incluir la comparación periódica del riesgo inherente y residual de cada 

factor de riesgo y de los riesgos asociados, con el fin de evaluar la calidad de los controles 

existentes. 

 

6.4 Consolidación de transacciones 

De acuerdo con el proceso de emisión primaria de títulos que realice la compañía y con base 

en la información que suministre la Bolsa de Valores como resultado de la subasta de títulos, la 

compañía consolidará el resultado con los campos requeridos por la normatividad vigente y 

efectuará la remisión de los formatos correspondientes a la Superintendencia de Valores. 

 

Para la revisión de las operaciones relacionadas con proveedores, se consolida 

electrónicamente en forma mensual todas las transacciones que se registren en el sistema interno 

de la sociedad, según su naturaleza, es decir activas, pasivas y neutras   y de acuerdo con su 
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comportamiento, se analizarán si se presentaron operaciones inusuales o sospechosas, en los 

términos previstos en el presente Manual. 

 

6.5 Identificación y análisis de operaciones inusuales 

Es obligación de todo funcionario, al tramitar cualquier operación, analizar las características de 

la misma y deduzca razonablemente cuando una operación es inusual, generalmente la 

materialización de una señal de alerta y el análisis de indicadores permite considerar que una 

operación es inusual; sin embargo, en todos los casos siempre se considerara inusual, si las misma 

no guarda relación con la actividad económica del tercero y de la cual la Titularizadora no ha 

encontrado una explicación o justificación que se considere razonable.  

 

Detectada y justificada la operación inusual, se debe informar al supervisor inmediato, quien, 

bajo su juicio y análisis suficiente de la información disponible del tercero, debe dar traslado 

inmediato al Oficial de Cumplimiento mediante el diligenciamiento del formato de Reporte de 

Operaciones Inusuales. 

 

El Oficial de Cumplimiento podrá determinar si una operación es sospechosa o no, luego de 

efectuar el siguiente análisis: 

a. Evaluación de transacciones realizadas; 

b. Comparación del promedio de transacciones mensuales; 

c. Análisis de la actividad desarrollada por el tercero y su información financiera; 

d. Si lo considera, solicitará información al tercero que soporte el origen de los recursos; 

e. Evaluación de la información entregada por el cliente (coherencia y autenticidad). 

 

El Oficial de Cumplimiento debe evaluar las operaciones sometidas a su consideración con el fin 

de determinar la información relevante y mantener un archivo de evidencia y soporte 

documental de las pruebas, revisión, análisis para sus informes y reportes. En caso que el análisis 

de la operación inusual sea considerado por el Oficial de Cumplimiento como sospechosa, se 

deberá seguir el procedimiento definido para tal fin y que en todo momento permita su oportuno 

y eficiente reporte a la UAF. 

 

La sociedad deberá informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), empleando el formulario 

de reporte de operaciones sospechosas publicado en la página de la Superintendencia, cuando 

una persona física o jurídica actuando en su propio nombre o a nombre de terceros, incurra en 

alguna actividad que sea calificada como sospechosa. 

 

6.6 Mecanismos 

Para la identificación del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo cada 

funcionario en la vinculación debe conocer el tercero a vincular, desarrollando el siguiente 

procedimiento: 

 

6.6.1 Debida Diligencia del Cliente (Inversionistas de Títulos) 

http://vapache/manuales/ESTRATEGIA/GOBIERNO/SARLAFT18JULIO2013/Anexo%20ROI.doc
http://vapache/manuales/ESTRATEGIA/GOBIERNO/SARLAFT18JULIO2013/Anexo%20ROI.doc
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La debida diligencia del cliente, vinculación y monitoreo de los inversionistas de los títulos emitidos 

por la Titularizadora en todos los casos se ajusta, entre otras, a las políticas, normas y criterios de 

selección, conocimiento y seguimiento de clientes que cada entidad seleccionada como 

agente colocador debe mantener dentro de su propio sistema de administración de riesgos de 

lavado de activos y de la financiación del terrorismo y que al ser una entidad sujeta a vigilancia 

y control por parte de la Superintendencia de Valores, debe asegurar el cumplimiento adecuado 

de cada uno de los requisitos definidos en la Norma de Lavado de Activos.  

 

En consideración a lo anterior, se ha incluido en los mandatos de subasta suscritos con los agentes 

colocadores la obligación de dar cumplimiento a lo estipulado en la regulación vigente sobre 

Prevención y Control de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo. 

 

Anualmente se solicita certificación al Agente Colocador sobre el cumplimiento de la regulación 

y de los procedimientos de la Norma. 

6.6.2 Debida Diligencia del Deudor del Crédito Titularizado 

 

Con cada uno de los bancos en calidad de administradores de cartera y bajo el contexto que 

son entidades sujetas a vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos (SIB), se tiene 

suscrito un contrato maestro de administración que consagra las revisiones generales en virtud 

de las cuales el administrador debe realizar todas las actividades propias de la administración de 

la cartera titularizada y que incluye realizar la vinculación, conocimiento, segmentación y 

monitoreo de los deudores titularizados de acuerdo con el marco normativo del Lavado de 

Activos.  

 

De manera particular y como parte integral del contrato, se encuentra el manual de 

administración de cartera en el que se establecen las gestiones operativas y aspectos 

específicos a cumplir por parte de la Entidad Administradora sobre Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo:  

o Llevar a cabo sobre los créditos administrados todas las gestiones y procedimientos 

establecidos en su propio Manual de Prevención y Control de Lavado de Activos y la 

reglamentación definida por la Superintendencia de Bancos (aplicable a las 

entidades de intermediación financiera) para la prevención del lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

 

o Verificar por lo menos una vez al mes, si los deudores de la cartera administrada se 

encuentran en las listas OFAC y ONU. 

 

o Informar al Oficial de Cumplimiento de la Titularizadora cada vez que se encuentre 

un deudor de la cartera administrada en alguna de las listas restrictivas. 
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6.6.3 Debida Diligencia de Proveedores  

 

a) Para la vinculación de un proveedor cada director o funcionario, bajo su responsabilidad 

deberá conseguir el diligenciamiento de formulario de vinculación que se encuentra en 

el manual de compras y contratación. 

b) Todos los proveedores sin excepción deberán ser entrevistados por el Director responsable 

de la contratación a fin de obtener un mayor conocimiento del cliente así  como 

una relación más cercana con éste. En el mismo formato de vinculación se dejará 

constancia de los resultados de la entrevista (fecha, lugar, hora y observaciones). Las 

entrevistas pueden ser presénciales cuando se interactúa directamente con el tercero 

acerca de los productos y servicios a ofrecer o no presénciales cuando no hay 

comunicación física con el tercero (ejemplo, llamada telefónica, correo electrónico, etc.) 

c) Toda la información recibida deberá ser confirmada y utilizada para valorar la situación 

del tercero y determinar potenciales riesgos en su relación con la Titularizadora, cualquier 

inconsistencia, duda o dificultad se deberá comunicar al jefe inmediato o al oficial de 

cumplimiento. 

d) La información recibida debe permitir al responsable de la contratación evaluar el 

comportamiento financiero del tercero, su actividad económica y el sector al que 

pertenece. 

e) Cuando se trate de vincular a entidades vigiladas por la Superintendencia de Bancos o 

la Superintendencia de Valores, la compañía exceptúa la aplicación del conocimiento 

del tercero aquí definida y solo se requerirá contar con las aprobaciones de las instancias 

que corresponda y la documentación mínima que soporte la creación del tercero en los 

sistemas internos de la compañía. 

f) En caso contrario, la aplicación de las políticas y componentes de Prevención de Lavado 

de Activos se debe realizar en su totalidad a todas las personas naturales o jurídicas que 

se pretendan vincular con la compañía. 

g) En los casos que se requiera se debe realizar anualmente, la gestión de actualización de 

información, con el fin de mantener vigentes aquellos datos del cliente que puedan variar 

y registrarlos en un nuevo formato. 

h) La información que no sea actualizada o una vez actualizada no pueda confirmarse, 

constituye una señal de alerta para la compañía. 

i) Para aquellos proveedores con los cuales se quiera iniciar relaciones comerciales y estos 

se encuentren en países donde no se aplican las Recomendaciones del GAFI o no se las 

aplica suficientemente, se deberá solicitar previó a la celebración de cualquier 

operación, la revisión y análisis de parte del Oficial de Cumplimiento y en todo caso al 

Consejo de Administración de acuerdo con la información que le presente el Oficial de 

Cumplimiento aprobará o rechazará la vinculación del tercero. 
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6.6.4 Documentación mínima que se debe solicitar 

 

a. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Banco o la Superintendencia de 

Valores se requieren mantener como mínimo el formato de vinculación con firma 

autorizada que permita identificar el nombre de la entidad, el representante legal y el 

número de la cuenta que se autoriza para realizar pagos.  

 

Los bancos originadores y administradores de cartera titularizada se documentarán y analizaran 

con base en el proceso de certificación y recertificación que la compañía tiene definido para 

los procesos de estructuración. 

  

Para las contrapartes de inversión aprobadas por el Comité de Crédito y para los agentes 

colocadores aprobados por el Comité ALCO, es responsabilidad del área de estructuración y 

negocios mantener el formulario de vinculación debidamente diligenciado y actualizado. 

 

En el caso de los proveedores vinculados en los procesos de emisión, como son la Bolsa de 

Valores y el Representante Legal de Tenedores de Títulos, se requerirá únicamente el formulario 

de vinculación.  

 

b. Es responsabilidad que la Dirección que adquiere el bien o servicio solicitar al proveedor: 

 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

1. Formulario de vinculación 

debidamente diligenciado por el 

tercero 

2. Fotocopia documento de 

identificación 

3. Estados financieros (dos últimos 

comparativos) certificados a la última 

fecha de corte disponible (si aplica). 

1. Formulario de vinculación debidamente 

diligenciado por el tercero 

2. Fotocopia documento de identidad 

representante legal 

3. Fotocopia del Registro Nacional de 

Contribuyentes (RNC) 

4. Copia certificada de los documentos 

societarios donde se nombra al órgano 

directivo vigente, registrado en la 

Cámara de Comercio. 

5. Referencias de clientes anteriores. 

6. Estados financieros (dos últimos 

comparativos) certificados a la última 

fecha de corte disponible. 

 

La Dirección que realizó la compra, debe dejar evidencia en el formulario de vinculación, de la 

confirmación de la totalidad de la información relacionada en el cuadro y de la realización de 

la respectiva entrevista con el tercero.  

c. Para los pagos a proveedores cuya residencia es en el exterior, se debe solicitar el 

formulario de vinculación debidamente diligenciado con aprobación del área que 
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aplique y contar con documentos del origen del proveedor que indiquen la constitución 

y representación en el país donde se ubique. 

 

d. Los cambios o incorporaciones de los miembros del Consejo de Administración y el 

Comité correspondiente se requiere mantener como mínimo el formato de vinculación 

con firma autorizada que permita identificar el nombre y el número de la cuenta que se 

autoriza para realizar pagos.  

 

e. Se exceptúa de aplicación del presente Manual y solicitud de documentos a: 

 

 Servicios públicos básicos (agua, luz, telefonía fija y móvil). 

 Pagos a la seguridad social, entre otros. 

 Pagos de impuestos a la DGII. 

 Suscripciones a diarios nacionales, revistas y demás publicaciones.  

 

La actualización de la documentación es responsabilidad del área que adquiere el bien o 

servicio, la cual debe realizar como mínimo una vez al año, si el cliente es recurrente. Estos 

documentos deben estar disponibles para los funcionarios responsables de prevenir y 

controlar el lavado y las autoridades que lo soliciten y deben estar debidamente archivados. 

 

6.7 Listas Internacionales Vinculantes:  

 

Compañía Titularizadora Dominicana reconoce como obligación la verificación de la lista de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y la generada por el Tesoro de los Estados Unidos de 

América denominada OFAC, las cuales se verifican durante el proceso de compra de cartera, 

la validación mensual de los deudores titularizados y la vinculación de proveedores a la 

compañía  

 

6.8 Análisis de la información 

 

Los documentos y su información se deben analizar y comprobar cotejando, y cruzando datos 

en lo posible con fuentes independientes. Algunos procedimientos que se sugieren realizar para 

poder establecer asegurar el adecuado conocimiento tercero antes de su vinculación son: 

a. Que el formulario de vinculación esté debidamente diligenciado.  

b. Establecer la naturaleza de la persona, pública, privada, su existencia y 

representación. 

c. Determinar si corresponde a una entidad vigilada por la Superintendencia de Bancos 

o por la Superintendencia de Valores. 

d. Con base en la identificación o nombre consultar la lista de clientes no deseables 

(Lista OFAC y ONU) publicado. En caso de estar registrado en esta lista, señalarlo en 
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el formato de evaluación y selección definido en el manual de compras y reportarlo 

inmediatamente al Oficial de Cumplimiento. 

e. Tratándose de la vinculación de personas jurídicas, el conocimiento supone conocer 

la estructura de su propiedad, la identidad de sus accionistas o asociados y el de su 

representante legal. 

f. Precisar la actividad económica que realiza en forma habitual y compararla con las 

características de la transacción ofrecida a la Titularizadora. 

g. Evaluar la naturaleza, origen y composición de sus ingresos y la relación con la 

actividad económica habitual y las que pretende realizar con la Compañía 

Titularizadora Dominicana. 

h. En todos los casos se debe realizar una entrevista presencial o no, previa a su 

vinculación, dejando constancia documental en la que se indique el lugar, fecha y 

hora de la misma y sus resultados. 

i. En los casos de personas naturales o jurídicas con dependencia económica de otro, 

se deberá solicitar la documentación de la o las personas de quienes provengan los 

recursos utilizados, para efectuar las operaciones o transacciones. 

j. Entendiendo la actividad del cliente, la naturaleza de sus ingresos y su relación con 

las transacciones que efectué con la Titularizadora, formar elementos de juicio y 

soportes documentales que permitan determinar durante la duración de la relación 

las transacciones inusuales y precisar la existencia de operaciones sospechosas. 

 

6.9 Conocimiento de personas públicamente expuestas (PEPs)  

 

El análisis, seguimiento y control deberá ser más detallado y específico para aquellos 

proveedores que por su perfil y actividades estén más expuestos al riesgo de lavado, o las 

personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, ostentan algún grado de poder 

o de reconocimiento público. La aprobación se debe hacer por una instancia superior a la que 

realizó la evaluación. 

 

El evento en que un cliente o beneficiario final pase a ser una persona públicamente expuesta, 

deberá obtenerse la aprobación del Oficial de Cumplimiento para continuar con la relación 

comercial.  

 

 

6.10 Conocimiento de los originadores y administradores en el proceso de Emisión de 

Títulos  

 

En el proceso interno de certificación o recertificación del originadores y administradores de 

cartera, se deberá verificar y evaluar la existencia, vigencia y aplicación de sistemas, estructuras, 

políticas e instrumentos de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo y enfocado en los procesos y actividades relacionadas con la cartera titularizada. 
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Dentro del proceso de recertificación anual se debe realizar como mínimo el análisis y evaluación 

de los siguientes aspectos y que permiten validar el cumplimiento de la regulación sobre 

prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de los acuerdos 

de servicio definidos entre las entidades.  

 

 Posición de la unidad de cumplimiento, nivel de reporte, esquema de funcionamiento y 

número de funcionarios que la integran.  

 Detalle de los cambios que han presentado las principales políticas y procedimientos 

definidos para el proceso de vinculación y monitoreo de clientes titulares de la cartera 

titularizada incluyendo la titularizada y administrada. 

 Indicar las listas restrictivas que utiliza la entidad y el procedimiento y control aplicado 

para mantenerlas actualizadas. 

 Detalle de las actividades que ejecuta la entidad para consultar a los deudores en las 

listas restrictivas tanto en el proceso de vinculación como en el de monitoreo de 

operaciones.  

 Política que aplica la entidad para aquellos clientes que, con posterioridad a su 

vinculación con la entidad, son incluidos en listas restrictivas tales como OFAC y ONU.  

 Procedimientos aplicados para la generación de reportes de operaciones inusuales y 

sospechosas.  

 Recomendaciones que ha formulado el Oficial de Cumplimiento en relación con los 

procesos de vinculación y monitoreo de clientes de cartera. 

 

Por otra parte, en la aprobación de portafolios de créditos se deberá considerar como criterio 

de selección verificable que los deudores al momento de la compra de la cartera no estén en 

las listas de vínculos no deseados o relacionados con actividades ilícitas de información pública 

(Listas OFAC y ONU). El área encargada de verificar los criterios de selección, será la responsable 

de validar el cumplimiento de este requisito en las mencionadas listas. 

 

En los procesos de emisión de títulos, se deberán establecer en los contratos para la 

administración de la cartera de créditos la obligación de aplicar por parte del administrador la 

implementación y mantenimiento del sistema de administración del riesgo de lavado de activos 

y de la financiación del terrorismo de acuerdo con la reglamentación vigente emitida por la 

Superintendencia de Valores de la República Dominicana. 

 

Como requisito indispensable para ser vendedor de cartera a la Titularizadora, el vendedor 

deberá garantizar que todos los créditos vendidos sean de origen lícito. 

 

6.11 Conocimiento de los Agentes Colocadores 

 

La Compañía ha establecido que la colocación de sus títulos se realiza exclusivamente a través 

de los Puestos de Bolsa autorizados por la Superintendencia de Valores y por intermedio de 

agentes colocadores especializados y que en todos los casos corresponden a entidades 
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vigiladas por la Superintendencia de Valores y quienes aplican las instrucciones relativas a la 

administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 

 

Para el proceso de colocación de los títulos, además de la información solicitada como 

contraparte, se deberá establecer en los contratos la obligación de dar cumplimiento a las 

normas sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo por parte de los Agentes 

Colocadores que intervengan en el proceso de subasta de los títulos. De manera 

complementaria, para cada uno de los agentes colocadores con los cuales la compañía tiene 

operaciones, se deberá obtener certificación sobre el cumplimiento de la regulación de 

Prevención de lavados. 

 

Como procedimiento complementario, el Oficial de Cumplimiento una vez se recibe de parte 

de la Bolsa de Valores el resultado de la colocación de los títulos en el mercado primario, realiza 

el cruce de los inversionistas que fueron adjudicados contra las listas OFAC y ONU. En caso que 

se encuentre coincidencia se procederá realizar un reporte y a notificar al agente colocador la 

situación presentada con el fin de analizar los procedimientos a seguir. 

 

6.11.1 Debida Diligencia de los empleados de la Compañía  

 

Se debe realizar el conocimiento de los funcionarios desde el momento de su vinculación a la 

compañía y durante todo el tiempo que se desempeñe como empleado de la Titularizadora. 

 

A Recursos Humanos le corresponde planear el seguimiento a todo el personal de la compañía 

mediante la consulta de los funcionarios en la lista de clientes no deseables y observar las 

conductas que puedan llegar a considerarse como inusuales dentro de sus antecedentes 

personales, laborales y patrimoniales. 

 

También le corresponde asegurar que los empleados mantengan un buen nivel de conocimiento 

ético y de integridad, con el fin de evitar el encubrimiento o participación en operaciones de 

lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

Verificar que todo el personal conozca y aplique efectivamente todas las normas internas y 

legales que regulan las operaciones, productos y servicios del negocio de la empresa, de modo 

tal que prevengan y controlen las operaciones que puedan ser calificadas como lavado de 

activos o de financiación del terrorismo. 

 

6.11.2  Conocimiento del Mercado  

Los funcionarios que deseen vincular un cliente, deberán conocer las características particulares 

de las actividades económicas de los mismos, así como las operaciones que desarrolla en su 

mercado. A continuación, se establecen las variables relevantes que se deben tener presentes 

en el conocimiento del mercado para los factores de riesgos relacionados con clientes, producto 

y canales de distribución l se realizan las siguientes actividades:  
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a. Clientes  

Compañía Titularizadora dominicana dentro del proceso de estructuración y emisión de 

títulos, identifica y analiza los sectores económicos en los cuales se encuentran los potenciales 

inversionistas y a través de las diferentes áreas de la misma, realiza estudios periódicos 

enfocados en los distintos segmentos de inversionistas, analizando la composición y evolución 

de sus portafolios, así como la regulación en relación a sus regímenes de inversión. 

 

Por otra parte, la Titularizadora se ajusta a los procedimientos para el conocimiento del 

mercado que establezcan los agentes colocadores en atención a las normas establecidas 

por la Superintendencia de Valores (o la Superintendencia de Bancos, según sea el caso) en 

materia de Prevención de Lavados. Con base en la información consolidada de las 

colocaciones de emisiones, se establece la composición del mercado por los sectores 

económicos en relación a las demandas y adjudicaciones, información que oportunamente 

se publica al mercado. 

 

b. Productos 

La definición de los tipos de títulos que emite la compañía se estructura a través de análisis 

que realiza el área Financiera en conjunto con la de Inversiones y la de Estructuración y 

Riesgos, identificando las condiciones (tipo de tasa, activos subyacente, duración, etc.) más 

favorables que deberían tener los títulos a emitir por parte de la compañía, teniendo en 

cuenta la coyuntura de los mercados, las expectativas por parte de los distintos participantes 

del mercado y las necesidades de éstos. 

 

c. Canales de Distribución 

Los canales de distribución definidos por la compañía son los Agentes Colocadores vigilados 

por la Superintendencia Financiera entidades autorizadas a operar en el mercado de valores 

y que son analizados y aprobados por los comités correspondientes. 

 

 

 

 

7 Estructura Organizacional 

Debajo se puede observar la estructura organizacional de la sociedad: 
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En la ejecución de cada una de las fases de la administración del riesgo de Lavado de activos y 

Financiamiento del Terrorismo participan los siguientes órganos: 

 

7.1 Consejo de Administración 

La participación del Consejo comprenderá los siguientes aspectos: 

a. Señalar las políticas para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo, aprobará el presente manual, sus actualizaciones o 

modificaciones. 

b. Adoptar el Anexo del presente Manual correspondiente a las Normas de Conducta para 

la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.  

c. Designar al Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente. 

d. Aprobar el procedimiento para la vinculación de los clientes o proveedores que pueden 

exponer en mayor grado a la compañía al riesgo de lavado de activos y de la 

financiación del terrorismo. 

e. Hacer seguimiento y pronunciarse periódicamente sobre el perfil de riesgo de lavado de 

activos y de la financiación del terrorismo de la compañía. 

f. Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que 

presente el oficial de cumplimiento, dejando la expresa constancia en la respectiva acta. 

g. Pronunciarse sobre los informes presentados por la Auditoría y Control Interno, hacer 

seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando la expresa 

constancia en la respectiva acta. 
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h. Ordenar los recursos técnicos y humanos necesarios para implementar y mantener en 

funcionamiento de la Prevención de Lavado de Activos. 

i. Aprobar los criterios objetivos y establecer los procedimientos y las instancias responsables 

de la determinación y reporte de las operaciones sospechosas. 

j. Establecer y hacer seguimiento a las metodologías definidas para la prevención y control 

del lavado de activos. 

k. Aprobar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control para la 

Prevención y control de Lavado de activos 

l. Designar la instancia autorizada para exonerar clientes del diligenciamiento del 

formulario de transacciones en efectivo. 

m. Designar la instancia responsable del diseño de las metodologías, modelos e indicadores 

para la oportuna detección de las operaciones inusuales. 

 

7.2 Oficial de Cumplimiento 

Es el funcionario responsable de verificar el adecuado y oportuno cumplimiento de las 

disposiciones para del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, es 

designado por el Consejo de Administración y tiene todo el apoyo tecnológico, humano y físico 

de la organización para realizar su gestión. 

 

En la Compañía Titularizadora Dominicana el Oficial de Cumplimiento es el Secretario General, 

su participación en la definición, gestión y control y aplicación del SARLAFT incluye: 

a. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman 

presente manual. 

b. Presentar trimestral informes presenciales y escritos al Consejo de Administración. 

c. Promover la adopción de correctivos al presente Manual. 

d. Proponer modificaciones y actualizaciones a los procedimientos, mecanismos, 

instrumentos y normas definidos para el sistema de prevención definido en este manual. 

e. Definir, implementar, desarrollar y velar por el oportuno y estricto cumplimiento de los 

procedimientos, mecanismos, instrumentos y normas generales para la prevención del 

riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo establecidos en este 

manual. 

f. Establecer los controles necesarios que mitiguen la exposición de la Titularizadora al riesgo 

de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 

g. Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Administración, los criterios objetivos 

para la determinación de las operaciones sospechosas, así como aquellos para 

determinar cuáles de las operaciones efectuadas por usuarios serán objeto de 

consolidación, monitoreo y análisis de inusualidad. 

h. Diseñar, programar y coordinar los planes de capacitación para la prevención y control 

del lavado de activos, para los nuevos y actuales funcionarios y empleados de la 

empresa. 
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i. Reportar a la instancia que corresponda las situaciones y actos en donde los funcionarios 

incumplan las políticas, procedimientos y normas para la prevención y control del riesgo 

de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. 

j. Mantener un archivo de evidencia y soporte documental de las pruebas, revisión, análisis 

e informes sobre el sistema de prevención y control del riesgo de lavado de activos y de 

la financiación del terrorismo. 

k. Verificar que se realice un análisis completo de los antecedentes en los procesos de 

vinculación de los candidatos a desempeñarse como funcionarios de la entidad y 

efectuar un seguimiento para detectar cambios en el comportamiento y estilo de vida 

de los empleados. 

l. Recibir reportes internos y preparar los externos sobre operaciones inusuales y 

sospechosas. 

m. Diseñar las metodologías de segmentación, identificación, medición y control del Manual 

de Prevención y Control de Lavado de Activos, incluyendo metodologías, modelos e 

indicadores cualitativos y/o cuantitativos de reconocido valor técnico para la oportuna 

detección de las operaciones inusuales. 

n. Presentar al Consejo de Administración el plan anual y los informes en donde se 

mencionen los requerimientos de recursos, los reportes realizados, las situaciones de 

conflicto de interés, incumplimientos del presente manual y las actividades realizadas. 

o. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud, diligencia de autoridad judicial o 

administrativa en materia de control y prevención de lavado de activos. 

p. Evaluar los informes presentados por el Auditor Interno y por Control Interno, adoptar las 

medidas del caso frente a las deficiencias informadas. 

q. Mantener un recurso humano especifico de nivel administrativo para brindar soporte en 

las actividades de monitoreo y control del presente manual, así como tener acceso a los 

aplicativos de registro de transacciones con clientes y sus respectivos reportes. 

 

7.3 La Administración  

 

Se entiende conformada por los funcionarios Representantes Legales de la entidad y de la alta 

dirección: Presidente, Secretario y Gerente General. Su participación abarcará los siguientes 

aspectos:  

a. Acatar y hacer cumplir las políticas y procedimientos definidos por el Consejo de 

Administración y aquellas contenidas en las circulares y demás normas concordantes. 

b. Asegurar que en los manuales de operación de la entidad se establezcan los requisitos, 

controles y procedimientos necesarios para mitigar la exposición al riesgo de lavado de 

activos  

c. Apoyar y atender los requerimientos o recomendaciones que realice el Oficial de 

Cumplimiento para el cabal desempeño de sus funciones y la ejecución del plan de 

trabajo. 
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a) Funcionarios de la Compañía 

En general es responsabilidad de los funcionarios: 

a. Observar las normas de conducta para la Prevención y Control de Lavado de Activos 

y Financiamiento al Terrorismo, el cual se encuentra como Anexo I al presente Manual. 

b. Solicitar la información y documentación para conocimiento de los proveedores o 

contrapartes que pretendan relacionarse con la Titularizadora.  

c. Formarse un concepto sobre la solvencia moral y económica de las contrapartes y 

proveedores para proceder a aceptar o rechazar la vinculación con la Titularizadora. 

d. Reportar operaciones inusuales y sospechosas que detecte en las transacciones que 

realice con contrapartes o proveedores de la Titularizadora. 

e. Proponer las contrapartes y proveedores para ser autorizados en las instancias que 

correspondan y verificar que no estén en las listas de vínculos no deseados o 

relacionados con actividades ilícitas de información pública. 

f. De acuerdo con las políticas definidas para el archivo de documentos en el Archivo. 

Conservar y mantener en lugar seguro y de acceso restringido toda la 

documentación que valide la aplicación de los mecanismos y controles definidos en 

este manual para la prevención y control del lavado de activos.  

g. Atender los requerimientos y solicitudes que haga el Oficial de Cumplimiento y 

colaborar con el buen funcionamiento del presente manual. 

h. El Encargado de Tecnología y Comunicaciones debe ofrecer un continuo apoyo 

tecnológico y asegurar cuando sea del caso, la correcta generación de los reportes 

requeridos por las demás áreas de la compañía para el control adecuado de todas 

las operaciones realizadas. 

i. El área de Recursos Humanos debe garantizar que se realiza un análisis completo de 

antecedentes en los procesos de vinculación de los candidatos a desempeñarse 

como funcionarios de la compañía. 

j. El área de Control Interno, conforme a su plan anual, mantendrá programas 

específicos de verificación y cumplimiento de los procesos y controles de la 

Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 

 

8 Órganos de Control 

8.1 Control Interno 

Dentro del proceso de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del 

terrorismo, se deben llevar diferentes evaluaciones que permitan un adecuado control del 

cumplimiento de las políticas generales de Lavado de Activos implementadas por la compañía. 

El área de Control Interno es responsable de:  

 

a. Evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas 

y los elementos del presente manual con el fin de determinar las deficiencias y sus 

posibles soluciones. Así mismo, debe informar los resultados de la evaluación al Oficial 

del Cumplimiento, Consejo de Administración y al Representante Legal. 

b. Realizar una revisión periódica de los procesos relacionados con las exoneraciones y 

parametrizaciones de las metodologías, modelos e indicadores cualitativos y/o 

cuantitativos de reconocido valor técnico. 
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c. Verificar el correcto cumplimiento de funciones y responsabilidades asignadas a cada 

uno de los funcionarios de la Compañía dentro del proceso del de Prevención de 

Lavado de Activos. 

 

8.2 Auditoría Interna 

 

De acuerdo con el Programa para Prevenir y Detectar el Delito de Lavado de Activos y 

Financiamiento al Terrorismo y con el fin de comprobar el nivel de cumplimiento de la 

normatividad vigente, los planes, programas y controles interno definidos, para prevenir, controlar 

y detectar operaciones que se presuman relacionadas con la legitimación de capitales por parte 

de la entidad, deberá entre otras funciones realizar:  

 

a. Incluir dentro de su plan anual de auditoría, los recursos y tiempos necesarios para 

llevar a cabo el programa. 

b. Elaborar un reporte semestral dirigido al Consejo de Administración, en el que informe 

acerca de las conclusiones obtenidas en el proceso de evaluación del cumplimiento 

de las normas e instructivos sobre Prevención de Lavado de Activos. 

c. Notificar al Oficial de Cumplimiento, las inconsistencias y fallas detectadas en los 

instructivos internos de Prevención de Lavado de Activos y en general todo 

incumplimiento que detecte a las disposiciones legales. 

 

8.3 Auditoría Externa 

Los auditores externos designados por la Titularizadora deberán solicitar una evaluación al 

cumplimiento de la regulación vigente, de las políticas, programas, y procedimientos definidos 

para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y como 

resultado de esta evaluación, se deberá obtener de parte del auditor externo un informe con el 

detalle de los resultados obtenidos. El mencionado informe deberá ser entregado a la 

Superintendencia antes de finalizar los noventa días (90) hábiles siguientes al cierre del ejercicio 

fiscal. 

 

9. Infraestructura Tecnológica y Telecomunicaciones 

 

 Las áreas de la compañía son las encargadas de registrar a los clientes en los sistemas 

digitales correspondientes, por lo anterior es responsabilidad de estas al momento de 

ingresar los proveedores al sistema, verificar que estos reúnen los requisitos exigidos en el 

presente manual en cuento a documentación y diligenciamiento del formulario de 

vinculación, en caso de que esta información no esté completa debe abstenerse de 

ingresar el cliente y debe devolver la información al funcionario que solicita la vinculación 

para que sea complementada. 

 

 De acuerdo con el análisis efectuado, si es el caso se deben generar los reportes internos 

y externos que haya lugar. 
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 Los sistemas de información que soportan el desarrollo de los sistemas internos de 

Prevención de Lavado de Activos corresponden a: 

 

o Aplicativo contable que registra los pagos realizados a proveedores 

o Intranet: Espacio dónde se encuentra los links para consultar las listas 

restrictivas definidas por la Compañía. 

o El sistema utilizado para validar que deudores titulares de los créditos no se 

encuentren reportados en las listas restrictivas en los procesos de compra de 

cartera y conciliación mensual de saldos. 

o Word: utilizado para la documentación del manual de procedimientos de 

Prevención y control de Lavado de activos. 

o Excel, soporta la elaboración de matrices de riesgo, generación de reportes 

de perfiles de riesgos. 

 

10 Divulgación de la Información 

 

El Oficial de Cumplimiento es el responsable de atender los requerimientos de información por 

parte de las autoridades competentes. Ningún funcionario de la Titularizadora podrá dar a 

conocer a quienes hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se serán 

o se han reportado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UAF), en consecuencia, es 

obligación guardar reserva sobre dicha información. 

 

La Titularizadora está obligada sólo a suministrar información obtenida en desarrollo de los 

mecanismos de control establecidos cuando así lo soliciten las autoridades judiciales 

competentes, quienes podrán ordenarlo durante las indagaciones previas o en la etapa de 

instrucción, directamente o por conducto de las entidades que cumplen funciones de 

regulación, exclusivamente para efectos de investigaciones de delitos cuya realización les 

competa. Este tipo de solicitudes serán canalizadas siempre a través del oficial de Cumplimiento. 

 

La conservación y custodia de los documentos relacionados con el proceso de prevención de 

Lavado de activos se mantendrán conforme a las políticas de administración de documentos y 

deben estar disponibles para los funcionarios o autoridades que lo soliciten. 

 

 

 

11 Reportes de la etapa de monitoreo  

 

El Oficial de Cumplimiento en su informe trimestral al Consejo de Administración, debe incluir los 

resultados del monitoreo del perfil de riesgo residual de la Titularizadora, la evolución individual y 

consolidada de los perfiles de riesgo de los factores de riesgo y de los riesgos asociados. 
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En el informe de gestión del cierre del ejercicio el área Legal debe incluir una indicación sobre la 

gestión adelantada en materia de administración de riesgo de lavado de activos y la 

financiación del terrorismo. 

 

11.1 Reportes Externos 

Los siguientes reportes deben ser enviados a la Superintendencia de Valores: 

 

a) Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) 

 

Los sujetos obligados, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Lavado de Activos, deberán 

llevar un registro de cualquier operación con independencia de su cuantía, que por su 

naturaleza pueda estar vinculada al lavado de activos. La Unidad Responsable de Prevención y 

Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo del sujeto obligado, analizará el 

caso y deberá informarlo mediante un Reporte a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de 

conformidad con el inciso e) del artículo 31 de la Norma de Lavado de Activos.  

 

Determinada y revisada la información relevante y la evidencia documental el oficial de 

cumplimiento a través del sistema “ROS “desarrollado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

de forma inmediata las operaciones que determine como sospechosas, de acuerdo con lo 

establecido en este manual, el instructivo y la forma definida por la Superintendencia de Valores 

mediante la Norma para Prevención y Control de Lavado de activos y Financiamiento el 

Terrorismo y sus modificaciones para el efecto.  

 

La información contenida en el reporte deberá tener entre otra la siguiente información y para 

lo cual se deberá diligenciar el Formulario de Reporte de Actividades Sospechosas definido por 

la Norma de Lavado de Activos y sus modificaciones: 

 

 Cantidad de operaciones sospechosas;  

 Monto envuelto en la transacción;  

 Localización, sucursales y agencias de la entidad, en las que se verificaron las 

transacciones reportadas, en los casos donde aplique; 

 Fecha de la transacción; y, 

 Fecha del reporte realizado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). 

 

En el evento que, durante el respectivo mes, la Compañía no haya determinado la existencia de 

operaciones sospechosas debe informar este hecho a la UAF, dentro de los diez (10) primeros 

días calendario siguiente al mes respectivo y de conformidad con lo establecido en la Norma.  

 

Los reportes sobre operaciones sospechosas deben ajustarse a los criterios y objetivos 

establecidos en la Norma, no se requiere que la compañía tenga certeza de que se trata de una 
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actividad delictiva, ni identificar el tipo penal o que los recursos involucrados provienen de tales 

actividades.  

 

La Superintendencia notificará a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las operaciones 

sospechosas de las cuales tome conocimiento respecto de sus investigaciones, inspecciones y 

de cualquier otro proceso que lleve a cabo con los sujetos obligados bajo su supervisión, en un 

plazo no mayor de veinticuatro (24) horas laborables contados a partir de la verificación de los 

hechos. 

 

b) Inexistencia de Operaciones Sospechosas 

Cuando la sociedad no haya detectado operaciones que cumplan con los elementos para ser 

consideradas como sospechosas en el plazo de un mes, deberá de informar a la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF) en los próximos quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de 

dicho plazo, la no realización de actividades de dicha naturaleza. 

Igualmente, la sociedad enviará a la Superintendencia de Valores mensualmente, en los quince 

(15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo mencionado anteriormente, para fines 

estadísticos, la información sobre los reportes remitidos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 Inexistencia de Operaciones Sospechosas, en los casos donde aplique. 

 

12 Capacitación 

 

El Oficial de Cumplimiento conducirá los programas de capacitación del proceso de Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo para la 

Compañía Titularizadora Dominicana, para lo cual deberá ser remitido a la Superintendencia de 

Valores durante los diez primeros días hábiles del año; además, realizará: 

a. Programas de capacitación que abarquen las normas vigentes del riesgo de Lavado 

de Activos y la Financiación del Terrorismo, así como las políticas y procedimientos 

adoptados por la Compañía para administrar la Prevención de Lavado de Activos. 

b. Para determinar la frecuencia de entrenamiento se tendrá en cuenta la evaluación 

del riesgo por el Oficial de Cumplimiento, pero en todo caso como mínimo se hará 

una capacitación de diez (10) horas anuales a los empleados de la Titularizadora. 

c. Una vez efectuada la capacitación, debe ser evaluada por el Oficial de 

Cumplimiento para determinar la eficacia de la capacitación y el alcance de los 

objetivos y remitir el informe anual correspondiente a la capacitación del personal. 

d. El Oficial de Cumplimiento deberá mantener registros de todas las capacitaciones 

que se lleven a cabo. Estos registros deberán incluir fechas, nombres y cargos de las 

personas que participan. 
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e. Los programas de capacitación estarán dirigidos a todos los funcionarios de la 

Compañía y serán impartidos en el proceso de inducción de los nuevos funcionarios 

que se vinculen laboralmente a la Titularizadora. 

 

13 Reglas Especiales para transferencias  

 

En las transferencias de fondos realizadas dentro del territorio nacional, así como en las 

transferencias internacionales, es decir, aquellas operaciones en virtud de las cuales salen o 

ingresan divisas al país, debe capturarse y conservarse la información relacionada con el 

ordenante y con el beneficiario de acuerdo con lo siguiente: 

 

 En toda transferencia se debe capturar y conservar toda la información que aparezca 

en el mensaje relacionada con el ordenante y el beneficiario. 

 Las transferencias que se realicen a través de entidades vigiladas por la Superintendencia 

de Valores, en caso de ser realizadas, y en las cuales el ordenante y el beneficiario sean 

clientes de las mismas se encuentran exceptuadas. 

 

13.1 Información del ordenante  

La siguiente es la información mínima del ordenante que debe permanecer con la transferencia 

o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: nombres, apellidos, dirección, país, 

ciudad y entidad financiera originadora. 

 

13.2 Información del beneficiario  

La siguiente es la información mínima del beneficiario que debe permanecer con la transferencia 

o mensaje relacionado a través de la cadena de pago: nombres, y apellidos, dirección, país y 

ciudad. 

Al momento de pagar transferencias del exterior, las entidades vigiladas deben exigir a las 

personas que sin ser clientes sean beneficiarias de la transferencia la siguiente información:  

a. En el caso de personas naturales: nombre/s y apellido/s; tipo y número de identificación, 

domicilio y número telefónico.  

b. En el caso de personas jurídicas: Nombre o razón social, RNC, tipo y número de 

identificación de quien actúa como representante legal, domicilio y número telefónico. 

 

En el caso de transferencias nacionales, la siguiente es la información mínima del ordenante y 

beneficiario que debe permanecer con la transferencia o mensaje relacionado a través de la 

cadena de pago:  

a. En el caso de personas naturales: nombre/s y apellido/s; tipo y número de identificación, 

domicilio, número telefónico y ciudad.  

b. En el caso de personas jurídicas: Nombre o razón social, RNC, tipo y número de 

identificación de quien actúa como representante legal, domicilio, número telefónico y 

ciudad. 
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14  Actualización de este manual 

El presente manual de procedimientos será actualizado como mínimo cada dos (2) años o en la 

medida que ello se requiera. Dichas actualizaciones deben ser aprobadas por el Consejo de 

Administración de la sociedad.  

 

Anexo al presente Manual se encuentra una Certificación del Consejo de Administración de la 

sociedad, aprobando el mismo. 
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